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Evento en el año del Sol, día de Júpiter, hora de Marte.
Alumuten de la Carta Saturno, Auriga o cochero Júpiter.
Escenario Casa VIII. Stellium de planetas en Casa VIII,
las luminarias, Júpiter, Mercurio y Venus en el signo de
Libra. Los cuatro primeros, todos en oposición a Urano.
Varias Lecturas
La Casa VIII, es una Casa que no nos muestra
crecimiento, más bien vulnerabilidad porque es una

Casa de crisis. Pensaríamos que por estar los dos
benéficos el menor y el mayor, Venus y Júpiter, traería
beneficios al gobernante y las masas, pero podría ser
que allí, en la Casa VIII, están las cosas que nos
preocupan, como las deudas, los impuestos, los
seguros, las pensiones, las muertes, etc., etc.
Y la cuestión va por el lado de las finanzas, tanto las
luminarias, como Júpiter y Mercurio están en oposición
a Urano, planeta de los cambios repentinos, de lo que
no se espera, que está en la Casa II signo de Aries y
Marte su Dispositor en Virgo Casa VII en cuadratura con
Saturno en Casa X. Qué nos indica este
emplazamiento, primero que el gobierno con Saturno en
Sagitario, no está tratando de bajar los gastos con la
burocracia y repartición de la “mermelada” entre los
políticos, porque con Sagitario las cosas son muy
amplias, por lo tanto el Sol/gobernante conjunto a
Júpiter en Casa VIII, deciden ampliar más los
empréstitos internacionales para seguir en el derroche
de dinero.
El ministro de Hacienda, comunicó (Mercurio) que se ha
asociado (Libra) con Chile y Perú y México, para tomar
un seguro (VIII) con el fin de cubrir los desastres
especialmente de sismos. Nos podemos imaginar
cuánto vale un seguro de estos, cuando para adquirirlo
se unen tres países? La lectura, es que aparentemente
es una adquisición sana, en el sentido de prevenir una
responsabilidad económica ante un evento de

naturaleza destructiva, no lo demuestran la presencia
de Venus y Júpiter, pero no deja de ser una erogación
más que se agrega a la deuda externa, que es enorme
para el país y que son las propias masas (Luna) que
terminan pagando con sus impuestos.
Razonablemente si es aconsejable pagar pólizas, de tal
manera que cuando haya un desastre se pueda cubrir
los gastos que conlleva el volver a empezar, el
problema es de dónde sale el dinero para pagar esas
pólizas de nuestros bolsillos, porque este gobierno en
su corrupción, se gastó la bonanza petrolera, vendió a
Isagen y no se sabe qué hicieron con ese dinero y así
con otras situaciones, lo único cierto es que el país vive
al “debe”, no hay dinero.

La otra problemática actual con Urano en oposición al
Sol, Júpiter y Mercurio, es la huelga que al 26 de

Octubre, ya va a completar un mes, la Acdac
(Asociación Colombiana de Aviadores Civiles), están
pidiendo un aumento del 60% de su salario más otras
garantías, por supuesto que el Sol/gerente de la
empresa de Avianca y el gobierno, parece que
declararon esta huelga ilegal y con Mercurio/Júpiter los
amenazan a someterlos a un proceso administrativo.
Para señalar ese rompimiento, por la oposición de las
luminarias, + Júpiter + Mercurio en Casa VIII donde se
pierde todo, contra Urano en II, hoy cuando se termina
este blog, 19 de Octubre 2017, la empresa Avianca, ha
despedido 8 pilotos de los huelguistas por estar
pensionados (Casa VIII), pero la razón es por estar
huelga..
Con Júpiter observamos a los magistrados, abogados,
conjunto al Sol, al poder, con Mercurio, comunicación,
el 12 de Octubre, la Corte Constitucional comunicó
sobre el Acto Legislativo 02 de 2016 que el Acuerdo de
Paz, es una política de estado que no podrá ser
modificada en 12 años, o sea en tres periodos
presidenciales, indicándonos que el poder primario que
son las masas, el pueblo, no existe, que el Congreso no
podrá legislar sobre el asunto, y menos los futuros
presidentes firmar algún decreto ley para modificar esta
arbitrariedad, todo queda congelado, no hay futuro, y
esto lo decidieron 9 magistrados que se creen los que
tienen el poder para legislar sobre el futuro de las

masas, que según esta decisión no tienen derecho a
pensar ni decidir sobre el mismo.
El parte del Infortunio en la Cúspide del MC., más la
presencia de Saturno con Luna Negra en la Casa X, la
Casa del gobierno, nos indica que este gobierno está
terminando muy mal, ya se habla de la soledad del
gobernante, porque muchos de sus escuderos se le
están retirando, como Germán Vargas Lleras, César
Gaviria y varios ministros, como Juan Carlos Pinzón.

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS

Un resumen con los parans que se hacen entre las
estrellas y planetas en sus principales cuatro
movimientos, ascendiendo, culminando, descendiendo
y al final en el IC (bajo cielo) donde comienza
nuevamente el movimiento.
Según Bernardette Brady, con estos parans se activan
temas que pueden ser para varios meses, para el año,
para el día, etc. Etc., según sea los planetas lentos o
rápidos.
TEMAS DE ANTECEDENTES QUE PUEDEN SER
ACTIVOS POR VARIOS MESES
¬ Urano - Opinión pública, expectativas públicas
Culminando cuando el Procyon está en ascenso orb 00
mins 59 secs - Un resultado inesperado en una elección
o evento popular.

Culminando cuando Achernar está culminando orb 01
mins 08 secs - Cambios repentinos en la opinión pública
Sobre Nadir cuando Rukbat está en órbita creciente 01
mins 17 secs - La gente se adhiere al status quo.
Varias lecturas:
Primero la Decisión de la Corte Constitucional, para
“blindar el Acuerdo de Paz con Impunidad”, produjo
reacciones por parte de toda la gente, especialmente de
los que hacen oposición, de tal manera que se decidió
hacer un Referendum, que fue aprobado por la
Registraduría Nacional, para eliminar ese blindaje del
tal Acuerdo y que cuando culmine será de obligatorio
cumplimiento para el gobierno.
Segunda lectura: En estos últimos meses se va a ir
definiendo los principales candidatos a la presidencia,
los anteriores parans, nos van indicando, que la gente
se adhiere a sus propias ideas, y cambiará de opinión
repentinamente como lo hace siempre Urano, y va a ser
una sorpresa uno de los candidatos.
LOS TEMORES AGUDOS QUE SON ACTIVOS SOLO
PARA ESTE PERIODO
Luna - Las emociones del pueblo
Culminando cuando Canopus se está estableciendo orb
00 mins 07 secs -No dispuesto a comprender las
necesidades de los demás.

Culminando cuando Betelgeuse está configurando orb
01 mins 27 secs -Las emociones son altas con respecto
al líder popular.
En Nadir, cuando Ankaa termina en orb 01 mins 47 secs
-Preocupación por el bienestar de las familias
Los parans de la Luna, nos confirma lo que está
sucediendo, ante la situación económica, las masas se
preocupan por el bienestar de cada familia, y este país
que es movido por las emociones, pues ante lo que
sucede con el Acuerdo de Paz con Impunidad, la gente
tiene un líder, que es la cabeza de la oposición y están
esperanzadas esas masas en lo que éste líder opine y
diga para ellas apoyarlo, a las masas no les importa
nada solo su bienestar ahora.

ASTRODINAS

Bastante pesadas las Astrodinas, 41 puntos y las ondas
se salen del tercer círculo de las Astrodinas, que según
Tito Maciá, cambian todo y esto sucede con la oposición
del setellium en Casa VIII y Urano, o sea, que las cosas
que van a suceder van a provocar mucho estrés, vamos
a esperar que pasa en el alto gobierno, porque en
algunos de los parans con Mercurio y las estrellas Altair,
Capulus y Pollux, nos hablan de una comunicación,
ocasiona fuertes críticas por ir en contra de la opinión

pública y algunas ideas como de estilo militar, se
tomarán el escenario.
Y es que con la decisión de la Corte Constitucional, en
el sentido que en los tres próximo gobiernos, el
Congreso y el Presidente no podrán cambiar el Acuerdo
de Paz con impunidad y menos la gente opinar, es como
una especie de congelamiento del mundo,
congelamiento del futuro, las masas que son las que
conforman un Estado, según la Corte, en Colombia no
existe, solo existe para pagarles los altos sueldos con
los impuestos que pagan la gente.

ARMONICOS

Los Armónicos cogidos de la mano con el peso de las
Astrodinas, especialmente el Dos (pétalos rojos),
Cuatro (pétalos rojos) y Ocho (pétalos morados), que
conllevan los aspectos de conjunción, cuadraturas,
oposiciones, semicuadratura y sesquicuadraturas, es
decir el panorama muy negro, en el sentido de que hay
que luchar mucho para superar todos estas malas
configuraciones, mucho estrés, preocupaciones, crisis
total y metido en esto que es el que la crea es el
Sol/gobernante, el pétalo amarillo.

Y qué planetas están metidos en estos Armónicos: La
luna/las
masas;
Marte/gente
tipo
militar;
Plutón/sinónimo de terroristas y el infierno;
Sol/gobernante.
Durante este mes de Octubre han ocurrido masacres en
el Depto., de Nariño, originados en los cultivos de la
coca, y las muertes se han incrementado en las zonas
donde tenían y tienen dominio los terroristas, es decir,
que paz no existe, la paz con el amparo del gobernante
es para que los cabecillas de los terroristas hagan
política con el fin de tomarse el poder, conclusión todos
estas acciones están sucediendo y seguirán
sucediendo, se abrió una nueva guerra.
ASTROCARTOGRAFIA

En este mapa se observa desde el norte del Perú,
atravesando las cordilleras del Ecuador y Colombia
hacia el occidente de estos países el reflejo de Algol,

quizá lo que se presente sean movimientos sísmicos o
erupción de volcanes propios de estas zonas, pero en
Colombia hay que agregarle la problemática social del
narcotráfico en esas áreas.
ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL

La gráfica bastante clara por donde pasa la lunación y
el reflejo de la Estrella Algol. Las sombras azules
corresponden a los maléficos en conjunción con los
ángulos de la carta.
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